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ABUSO DE ARMAS 

(artículos 104 y 105 del C.P.) 

 

Contienda de competencia entre un Juzgado de Instrucción y un Juzgado Correccional. 

Damnificada que sufrió lesiones causadas por disparos de arma de fuego. Abuso de 

armas/Lesiones graves o/tentativa de homicidio. Necesidad de profundizar la investigación 

para determinar en definitiva la competencia. Conveniencia de que sea el fuero con mayor 

competencia quien intervenga. Justicia de Instrucción.  

Fallo: (…) contienda negativa de competencia planteada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal 

de Instrucción N° (…), Secretaría N° (…) y el Juzgado Nacional en lo Correccional N° (…) 

Secretaría N° (…). 

 

Y CONSIDERANDO: I.) El magistrado de instrucción a fs. (…) sostuvo que el suceso a investigar 

encontraba encuadre jurídico en las figuras de lesiones leves o de abuso de armas (artículos 89 y 

104 de Código Penal) en virtud de que las heridas causadas por los disparos de arma de fuego, 

cuya autoría se atribuye a (…), revisten el carácter de leves (cfr. informe médico legal de fs. (…).  

 

II.) Por su parte, el juez correccional a fs. (…), expuso que la conducta desplegada por la 

imputada podía subsumirse en los artículos 42, 79 ó 90 del código de fondo ya que, en esta etapa 

temprana de la investigación, no puede descartarse la intención de matar ni de herir de gravedad, 

por cuanto aún no se ha determinado el elemento subjetivo que podría abarcar el accionar de la 

nombrada. 

 

III.) Al momento de resolver la cuestión, compartimos los argumentos desarrollados por el Fiscal 

General a fs. (…), en cuanto a que en este caso resultaría de aplicación que prosiga la pesquisa el 

juzgado de más amplia competencia en virtud que el tipo de herida, su ubicación en el cuerpo de 

la víctima y la idoneidad del arma utilizada no permiten descartar el dolo homicida.  

 

En esta inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “para resolver 

una cuestión de competencia, ésta debe hallarse precedida de una adecuada investigación que 

permita individualizar los hechos sobre los cuales versan las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar en que habrían ocurrido y las calificaciones legales que les puedan ser atribuidos” (Fallos 

306:728, 301:472, 302:853). 

 

IV.) En consecuencia, no pudiendo descartarse por el momento la calificación más gravosa, 

corresponde que conozca en el sumario el juzgado de más amplia competencia, a fin de evitar 

futuras nulidades (arts. 36 y 50 del C.P.P.N., por ello, el Tribunal  

RESUELVE: I. MANTENER la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 

(…). 
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C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge, Filozof. (Sec.: Sosa). c. 34263/13, N.N.  Rta.: 24/06/2014. 

 

Procesamiento. Configuración. Análisis del tipo penal. Revocación. Falta de mérito.  

Fallo: (…) contra el punto I del auto de fs. (…) que dispuso su procesamiento en orden a los 

delitos de abuso de arma de fuego -hecho I- y coacción con armas -hecho II- que concurren en 

forma real entre sí. 

 

(…) Y CONSIDERANDO: Los agravios desarrollados por la asistencia técnica habrán de tener 

favorable acogida en tanto los elementos probatorios que hasta ahora componen la encuesta 

resultan insuficientes, aún con el grado de probabilidad que requiere el art. 306 del código 

adjetivo, para disponer el procesamiento de (…). 

 

En lo que respecta al suceso identificado como "I", cabe recordar que el delito de abuso de armas 

requiere para su configuración que el disparo se haga contra una persona (conf. Horacio J. 

Romero Villanueva, "Código Penal de la Nación y legislación complementaria. Anotados con 

jurisprudencia", ed. Abeledo Perrot, 2008, pág. 412; y Carlos Fontán Balestra, "Derecho Penal. 

Parte Especial", ed. Abeledo Perrot, 2008, pág. 135), siendo que tal extremo no ha sido acreditado 

en autos (ver declaración obrante a fs. 6/7).  

 

En ese orden, se impone ampliar en sede judicial el testimonio de (…) a fin de que indique si los 

disparos se dirigieron hacia su persona y si además de percibir las detonaciones pudo advertir en 

qué lugar finalmente impactaron los proyectiles de bala.  

(…) En este marco, y sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación, el tribunal 

RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso y disponer la falta 

de mérito para procesar o sobreseer a (…) en orden a los sucesos por los que fuera indagado (art. 

309 del Código Procesal Penal). (…)  

C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González Palazzo, González, Seijas. (Prosec. De Cam.: Pereyra). c. 

63460_13_4, DEL BELLO, Alfredo M. Rta.: 10/03/2014 

 

Procesamiento. Víctima no individualizada. Elementos de prueba suficientes. Confirmación. 

Fallo: (…) recurrió en apelación el auto de procesamiento dictado a fs. (…). Al respecto, principia 

señalar que a criterio de esta Sala la circunstancia de que la víctima del hecho pesquisado no 

haya sido individualizada, no obsta per se para comprobar la existencia del suceso atribuido, pues 

si bien su relato sería un elemento de importancia para la investigación, no es condición 

inexorable para acreditarlo y puede suplirse por medio de otras probanzas (causas números 

40.434, "S. R., L.”, del 17 de marzo de 2011 y 2.039/12, "P. L., M. y otros", del 6 de febrero de 

2013). 
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En tal sentido, los dichos del cabo de la Gendarmería Nacional Argentina, Pedro Emmanuel Erazo 

Bobadilla (fs …), que ofició como preventor y refirió haber visto al causante efectuando disparos 

hacia una persona, se corroboran con el secuestro del arma de fuego que habría disparado el 

causante -que fue hallada en el segundo escalón de la escalera que comunica la planta baja con 

el (…) piso del edificio número (…), del interior del Barrio (…) de esta ciudad- y la incautación de 

doce vainas servidas en las inmediaciones del lugar (ver acta de fs…). 

 

En consecuencia, si se pondera que el imputado fue aprehendido, precisamente en el aludido 

edificio número (…), lugar en el que reside su novia, los extremos reseñados persuaden acerca de 

la existencia de un cuadro cargoso que autoriza, con el grado de convencimiento que esta etapa 

del proceso impone (artículo 306 del Código Procesal Penal) a confirmar el pronunciamiento 

apelado. 

 

A tal conclusión se arriba sin perjuicio de los testimonios brindados por (…) y su hija (…), pareja 

del encartado, quienes refirieron que al momento de los disparos (…) se encontraba en el interior 

de la vivienda (fs. …), pues no habrá de soslayarse el estrecho vínculo que mantienen con el 

nombrado. 

 

Finalmente, se valora que el descargo del imputado no se exhibe verosímil, siempre que 

manifestó que fue aprehendido cuando, luego de escuchar varias detonaciones de un arma de 

fuego, decidió egresar del domicilio de su novia para adquirir una bebida gaseosa a las 05:00 

aproximadamente (ver fs. …). 

 

Por lo expuesto, más allá de que se aprecia de utilidad individualizar al resto del personal de la 

Gendarmería Nacional que intervino en la detención de (…) y recibirles declaración testimonial, y 

sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva pudiera corresponder, el Tribunal RESUELVE: 

CONFIRMAR la decisión asumida a fs. (…), en cuanto ha sido materia de apelación (…).  

C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, Divito, Scotto. (Prosec. De Cam. Ad Hoc: Sposetti). c. 

46150_13_7, (…). Rta.: 15/10/2013 

 

Absolución por calificaciones. Procesamiento  por  amenazas  coactivas con armas. 

Sobreseimiento por tenencia de armas y disparo de arma de fuego. Hecho único que no 

puede escindirse. Sobreseimiento revocado. Confirmación del  procesamiento  por abuso 

de armas agravado por el vínculo en concurso ideal con amenaza coactiva con arma. 

Fallo: II.  A juicio de los suscriptos la decisión adoptada por la  magistrada de grado mediante la 

cual escindió el suceso bajo análisis y desvinculó al imputado en orden al delito de disparo de 

arma de fuego resulta desacertado.  
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Pues, al resolver de ese modo desdobló una unidad fáctica con exclusiva base en calificaciones 

legales, ya que las frases adjudicadas al nombrado habrían sido vertidas en el mismo contexto de 

violencia en el que momentos antes ejecutó el disparo, de manera que no puede colegirse que 

estemos en  presencia  de  dos  conductas criminales  separadas  en  el  tiempo,  sino  que  se 

trató de un “hecho único” motivado en un único designio por parte del autor.  

 

Al  respecto  la jurisprudencia sostiene que: “hay concurso ideal cuando  son acciones sucesivas 

que se confunden en un solo hecho, perpetrado con unidad de designio” (1). 

 

(…)  II. Del procesamiento: Sobre el tema la doctrina sostiene que: “Tanto las   amenazas  como  

las  coacciones  tienden  a quebrantar  la  tranquilidad  espiritual  del  individuo. Así, el bien 

jurídico en  juego es la libertad individual en su esfera psíquica,  que es la libertad de 

determinarse, de obrar conforme a su propia voluntad. …En  el  delito de coacción  se ataca 

directamente la libertad de determinación del sujeto pasivo, en procura de sustituir su voluntad por 

la del agente” (2). 

 

(…)  En  definitiva,  se  determinó con la provisoriedad que esta etapa  requiere que se provocó en 

su ánimo el temor de padecer un episodio  de  gravedad  si no se retiraba del lugar, lo que se ve 

fortalecido con la conducta desplegada momentos antes por el imputado y con la denuncia 

realizada posteriormente. 

 

III.  Del sobreseimiento parcial: Disentimos con el temperamento desvinculante  adoptado  por la 

jueza de la anterior instancia en cuanto  al  delito  de  disparo  de  arma  de fuego ya que los 

elementos de cargo permiten acreditar el suceso y asignarle connotación típica. 

 

(…)  Demostrada entonces la tipicidad requerida por la figura, que  además se agrava en el caso 

por su condición de progenitora, resta determinar cuál fue su intención y  descartar la posibilidad 

de que fue un hecho accidental como argumentó (…) en su descargo. 

 

(…)  Así pues, de adoptarse esta hipótesis el haber disparado concientemente con el afán 

únicamente de asustarla, no lo exime de culpabilidad (3). 

 

Entendemos que los elementos de cargo recabados en el sumario no permiten sostener  que la 

intención haya sido el pretender terminar con la vida de (…).  

 

A estos fines ponderamos la escasa distancia y la destreza del autor lo cual permite inferir de 

momento que no hubo intención homicida. 
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Máxime si contemplamos su condición de legítimo usuario de armas y que accionó el disparador a 

menos de dos metros de su blanco.  

 

Al respecto, se sostuvo que: “para  que  una  agresión  sea calificada  como tentativa de homicidio 

no bastará el mero empleo de  un  medio  capaz de producir la muerte por su poder ofensivo, la 

repetición de la agresión, el número de las lesiones, el lugar vital  en que fueron inferidas, y las 

manifestaciones verbales, sino que la intención del delincuente debe aparecer claramente  

definida en tal dirección, por lo que es menester una prueba específica demostrativa de la 

resolución de matar en el momento de   comenzar  la  ejecución  para  dar  a  los  signos 

exteriores  una  correlativa  fuerza intencional, y si ello no se halla plenamente demostrado, por 

actos confusos y equívocos [o por  las  manifestaciones  de  la  víctima y el encausado], dicha 

calificación  debe ser rechazada en virtud del principio in dubio pro reo; corresponde  en cada 

caso particular, y en función del resultado  producido, la calificación de abuso de armas, etc., en 

virtud del dolo indeterminado” (4). 

 

Todo  lo  expuesto  nos  lleva a agravar su situación procesal en los  términos  del  art.  306  del  

Código  Procesal  Penal de la Nación,  en  orden  al  delito  de  abuso de arma agravado por el 

vínculo. (…). 

 

Por  lo  expuesto  el tribunal; RESUELVE: I. Revocar parcialmente el  punto  I  del  auto  de fs. 

(…), en cuanto sobreseyó a (…) en orden  al  delito  de  disparo de arma de fuego; II. Confirmar el 

punto  II  del  auto  de fs. (…), en cuanto procesó a (…), con la salvedad  que  la  calificación  legal  

es  la  de abuso de armas agravado  por  el  vínculo en concurso ideal con amenaza coactiva con 

arma. (…). 

Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Asturias). 

501/2012_6 (…). 21/05/12 c. 501/12. C.N.Crim. y Correc. Sala VI. 

Se  citó:  (1) Romero Villanueva, Horacio J., “Código Penal de la Nación”,  tercera edición, 

Abeledo Perrot, Buenos Aires 2008,, p. 209   y   sus   notas;  (2)  Céliz  Fabián  R.  E.,  “Amenazas  

y coacciones”,  en  “Delitos  contra  la libertad”, Ad. Hoc., marzo 2003,   p.   262;   (3)  Creus,  

Carlos,  “Derecho  penal,  Parte especial”,  T.  I, 6° ed., Astrea, Buenos Aires, 1999, p.110; (4) 

C.N.C.P., Sala II, “Di Fortuna, Juan Marcelo, rta.: 20/5/2002.  

 


